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Para nosotros es todo ello y 
mucho más. Un hotel singular, es 
un establecimiento diferente, único, 
extraordinario, raro y en muchos 
casos excelente. No es un hotel con 
encanto, pero tiene encanto. Con-
vive con la naturaleza integrándose 
y no imponiéndose, tiene historia y 
cuenta una historia. Finalmente nos 
hemos dado cuenta que sin querer, 
nos hemos ido especializando en 
este tipo de establecimientos. 

En esta ocasión presento tres 
casos especiales. El primero es 
totalmente ajeno a nuestro estudio 
pero nos ha entusiasmado y por 
eso deseo comentar este proyecto 
tan interesante. 

¿Qué os parece, una noche bajo 
las estrellas con la brisa del océano 
Atlántico o en un jardín en un viñedo 
privado en As Rías Baixas? Esta 
experiencia la puedes vivir si visitas 
"Camping Astronómico Albarari".    

No prometen la luna, pero nos 
acercan las estrellas, ¿puede haber 
algo mejor? 

Cuentan con dos espacios 
naturales donde disfrutar del pai-
saje, la naturaleza, el fi rmamento y la 
astronomía. 

Albarari Campo Stellae: en A 
Coruña, Oleiros, a 50 metros de la 
Praia das Margaritas, con vistas al mar 
o a la Torre de Hércules. Dispone de 
dos Gran Burbujas: Orión y Perseus 
y tres Burbujas Deluxe: Andrómeda, 
Pegasus y Cassiopeia. 

Albarari Stellla Polaris: en Sanxenxo, 
emplazado en un viñedo de albariño en 
el interior de las Rías Baixas. Se puede 
disfrutar a partir del 1 de julio, es una 
experiencia completa compaginándola 
con la cata de vino procedente de 
ese viñedo además de poder visitar la 
Bodega familiar e incluso participar en 
la vendimia en septiembre. Disponen 
de 5 Gran Burbujas: Australis, Centau-
rus, Borealis, Spica y Polaris

Los creadores de este alojamiento 
con características tan singulares son 
Eduardo y Paula que han compagi-
nado este proyecto con la divulgación 
científi ca de Astronomía por Eduardo 
(Doctor en la universidad) y la obser-
vación astronómica por Paula, (afi ción 
que lleva a cabo mientras pilota un 
Airbus sobre el Océano Índico).

La idea les surgió después de haber 
pasado una noche en una khaima en 
el desierto de Dubai, con la tranqui-
lidad de la noche mirando las estre-
llas. Los dos tenían en mente crear 
en algún momento una experiencia 
diferente donde pasar la noche y que 
fuese en Galicia. También pensaron 
que fuera en una burbuja ("Burbuja" es 
una marca registrada de Albarari S.L.). 

Tras realizar un trabajo de 
investigación, innovación y diseño 
de las burbujas, las han mejorado 
diseñando un modelo exclusivo y 
propio. En este momento ya está 
patentado para poder comenzar un 
modelo de franquicias por todo el 
mundo.

Paula procede de una familia de 
cuatro generaciones en el cultivo de 
la uva Albariño. En este momento 
ha dado un impulso a su bodega 
tradicional Adega Buezas y realizado 
un homenaje a sus bisabuelos con 
su Vino Péon & Rei ( De Álvaro Peón 
y su mujer Teresa Rey). Hay que vivir 
la experiencia única que con tanto 
cariño y dedicación ofrece "Cam-
ping Astronómico Albarari".

El siguiente caso a estudio es 
el complejo rural vacacional "Vila 
Sen Vento" ubicado a las afue-
ras de Santiago de Compostela, 
concretamente en O Pino, junto al 
Camino Francés de Santiago. Ha 
sido totalmente ilusionante nues-
tra incorporación a este proyecto 
hotelero singular. 

En 2013 se promuevió un 
proyecto piloto de alojamiento y 

naturaleza denominado Cabaniñas 
do Bosque fi rmado por el estudio 
de Arquitectura Salgado e Liñares. 
Alojamientos singulares y pioneros en 
Galicia, consistentes en tres apar-
tamentos ubicados en árboles, de 
calidad arquitectónica, ecológica y 
respetuosa con el paisaje y el territorio 
donde se ubican.

El éxito de esta experiencia y la 
política de expansión y mejora cons-
tante, les ha llevado a promover otros 
proyectos de la misma índole. 

El estudio de Arquitectura Salgado e 
Liñares se encarga de la arquitectura y 
realización de cuatro cabañas. El inte-
riorismo ha sido fi rmado por PF1 Inte-
riorismo para el complejo rural vacacio-
nal "Vila Sen Vento" pendiente de abrir. 
Cada cabaña recibe el nombre del 

¿Qué consideramos un hotel singular?  

Desde mi estudio llevamos años trabajando en diferentes proyectos sin reparar en el término "Hotel Singular". 
Qué signifi ca ¿Sólo (único en su especie), extraordinario, raro o excelente (defi nición según la RAE)?
Loli Moroño, Directora Creativa PF1 Interiorismo 

Camping Astronómico Albarari - Fotografía; Sfera360 
Fotografía 

Vila Sen Vento - Fotografía Vila Sen Vento Arquitectura 
Salgado e Liñares
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árbol que las cobija y son ideales para 
parejas, grupos de amigos y familias. 

Este pequeño gran oasis natural 
de 40.000m² pone a disposición del 
público una variedad en su oferta de 
alojamiento con experiencias únicas.

Este tipo de arquitectura modular 
industrializada es fantástica, al ser sos-
tenibles además de no contaminar el 
entono. Casi todo procede de taller y la 
intervención en su ubicación es mínima 
al igual que el día que se desee retirar 
será también muy sencillo. 

Otro término que está en boca de 
todos es el glamping, consiste en 
menos es más. Están comprometidos 
con el cuidado del medio ambiente, 

aprovechan los elementos de la natu-
raleza que los rodean, turismo sosteni-
ble. Es un turismo que reconecta con 
la naturaleza a través de alojamientos 
originales para vivir la experiencia con 
todo el confort. (Cabañas, bungalows, 
y campings de lujo).  

El último caso que nos tiene ena-
moradas estos últimos años es la 
reconversión de los antiguos faros, en 
establecimientos hoteleros.

¿Cuántas veces has visitado las 
inmediaciones de un faro y has imagi-
nado cómo debía de ser la vida de los 
antiguos fareros? Aislados del mundo, 
con la sola compañía del mar y las 
gaviotas, contemplando el océano 
rugir en invierno y descansar, plácido, 
en verano. Observar el firmamento en 
el silencio de la noche y alumbrar el 
camino a los barcos. ¿Existe un oficio 
más hermoso? Esto mismo lo puedes 
sentir si te hospedas en el alojamiento 
turístico en el Faro de Isla Pancha.

La apertura de un alojamiento 
turístico en el Faro de Isla Pancha se 
enmarca dentro del proyecto Faros 
de España, impulsado por Puertos 
del Estado, que persigue dar un uso 

turístico a las instalaciones en desuso 
de los faros españoles . 

En la actualidad nos encontramos 
inmersas en la reconversión del idílico 
complejo de edificaciones del Faro de 
Corrubedo, que se convertirá próxima-
mente en el primer Faro hotel cuatro 
estrellas con restauración de España. 

La propuesta es realizar un espa-
cio que sirva como retiro en soledad, 
con amigos, en pareja o familia dónde 
reencontrarse con uno mismo a través 
del buen comer, el buen dormir y el 
ejercicio con el que se consigue el 
bienestar de cuerpo y mente. En una 
sola palabra? Disfrutar.

Vila Sen Vento - Fotografía cedidas por Vila Sen 
Vento Arquitectura Salgado e Liñares 

Hotel 4E Faro de Corrubedo - restauración 
Fotografías Angel2019 Ingeniería Jorpa / Boo 
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